M4TEMOZIOA 2013: Matemáticas del Planeta Tierra
Conferencia de Christiane ROUSSEAU,
Presidenta del 2013 Año de las Matemáticas del Planeta Tierra

Christiane ROUSSEAU (1954, Versailles, France), impartirá la conferencia Matemáticas del Planeta
Tierra, el próximo 7 de marzo a las 19 hrs en la Sala Bastida de AlhóndigaBilbao (Plaza Arriquibar 4,
Bilbao). Esta conferencia constituye la segunda edición de la serie M4temozioa Matematikaren hitzordua
I Cita con las matemáticas y forma parte de la agenda oficial de actividades del Año Internacional de las
Matemáticas del Planeta Tierra 2013.
La conferencia, dirigida al gran público, pondrá de relieve, con ejemplos, el papel de las matemáticas en el
descubrimiento, la comprensión de nuestro planeta, y el desafío de su sostenibilidad.
Christiane ROUSSEAU, Catedrática del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Université de
Montréal en Canadá, es una experta en sistemas dinámicos en pequeña dimensión con especial interés en
aplicaciones a la Biología Matemática y al estudio de los sistemas depredador-presa. Reconocida por su
gran capacidad de comunicación, coordina las actividades del Año Internacional 2013 dedicado a las
Matemáticas del Planeta Tierra.
M4temozioa, es un ciclo de conferencias de divulgación de carácter anual en cuya organización colaboran
la Cátedra BCAM en EDPs, Control y Numérico, dirigida por el investigador Ikerbasque, Enrique ZUAZUA,
la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y la Alianza Tecnológica IK4 y que pretende erigirse en un
encuentro abierto a las matemáticas, la tecnología y la innovación y que busca acercar la disciplina
matemática al conjunto de la sociedad mediante conferencias abiertas al gran público sobre temas de
actualidad de las matemáticas, de gran impacto social y de la mano de los especialistas internacionales
más prestigiosos.
Esta segunda edición da continuidad a esta inciativa puesta en marcha en Febrero del 2012, como parte
de las actividades de inauguración de la actual sede de BCAM-Basque Center for Applied Mathematics en
Bilbao.
http://www.bcamath.org/en/workshops/m4temozioa-ii-christiane-rousseau
http://www.bcamath.org/en/workshops/m4temozioa-ii-christiane-rousseau/archives

Conferencia de Christiane ROUSSEAU
Día: 7 de Marzo de 2013
Hora: 19.00 horas
Lugar: Sala Bastida AlhóndigaBilbao (Plaza Arriquibar 4, Bilbao)
Conferencia en inglés, con traducción simultanea. Acceso libre, con aforo limitado.
Registro de asistencia en m4temozioa@bcamath.org
Contacto: Magaly	
  Roldán-‐Plumey
roldan@bcamath.org	
  |	
  www.bcamath.org
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